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POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
DEL GRUPO OHL

** El documento original aprobado por el Consejo de Administración de Obrascón Huarte Lain es
la versión en español. Ante cualquier controversia que pudiera aparecer entre esta traducción y
la original en español, prevalecerá siempre la versión en español.
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La Política Anticorrupción del Grupo OHL fue aprobada por el Consejo de
Administración en su sesión de 21 de enero de 2015 y ha sido actualizada el 29
julio 2019

Mensaje del Consejero Delegado
El Grupo OHL ha construido su larga historia de éxitos sobre los valores de la
ética, honradez y transparencia. Todos los que formamos parte de esta historia
mantenemos una política de tolerancia cero ante cualquier forma de corrupción,
pública o privada.
Somos igualmente conscientes de que nuestras relaciones comerciales y
personales son el reflejo de nuestro compromiso con la integridad y
profesionalidad. Es el único camino que conocemos para generar valor para
nuestros grupos de interés, y por el que día a día trabajan todos nuestros
empleados.
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APLICACIÓN DE LA NORMATIVA ANTICORRUPCIÓN Y PROPÓSITO DE ESTA POLÍTICA
El Grupo OHL (en lo sucesivo “Grupo OHL” o “Grupo”) se compromete a realizar negocios con
integridad. Esto significa evitar cualquier forma de corrupción y cumplir con todas las leyes y
demás normativa anti-soborno y anticorrupción aplicables (de ahora en adelante las “Normativa
Anticorrupción”) así como seguir las recomendaciones de los Organismos Internacionales como
la OCDE y las Naciones Unidas.
El Grupo está comprometido a trabajar en todo el mundo contra la corrupción y el soborno, por
lo que somos signatario del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Este compromiso del Grupo está
debidamente reflejado en nuestro Código Ético. Esta Política Anticorrupción proporciona los
requisitos de cumplimiento para evitar conductas indebidas de conformidad con la Normativa
Anticorrupción, ya sea esta aplicable por su alcance local o extraterritorial.
Para los efectos de esta Política, se debe asumir que esta Normativa Anticorrupción se aplica a
todos los empleados y a cada tercera parte relacionada con el Grupo OHL, sin importar en qué
lugar del mundo se encuentre.
La presente Política refleja la posición del Grupo de tolerancia cero respecto de cualquier forma
de corrupción. Se requiere que todo el personal del Grupo, incluidos los directores y los miembros
de los consejos de administración (en lo sucesivo colectivamente denominado "Personal del
Grupo" o “Personal”) cumplan plenamente con lo dispuesto en esta Política y en la Normativa
Anticorrupción que resulte de aplicación. El cumplimiento de esta Política y normativa es
condición indispensable para el mantenimiento de la relación laboral o de asociación con el
Grupo OHL, y no se tolerarán violaciones al respecto. Cualquier supuesto de incumplimiento será
investigado y podrá derivar, en su caso, en la imposición de las medidas legales y disciplinarias
pertinentes.
El incumplimiento de esta Política por parte del Personal del Grupo puede exponer al Grupo a
un riesgo sustancial y podría poner en peligro sus operaciones y reputación. También debe ser
consciente todo el Personal del Grupo de que la violación de cierta Normativa Anticorrupción
puede llevar aparejada la aplicación individual de sanciones de naturaleza civil y penal, con
efectos económicos negativos y posibles penas de prisión.
Esta Política tiene por objeto establecer los requisitos de cumplimiento del Grupo OHL en la
materia y proporcionar orientación al Personal del Grupo. En toda situación en la que surjan
dudas, el Personal debe consultar con la Dirección de Cumplimiento del Grupo a través de los
canales habilitados al efecto antes de realizar la acción que les genere las dudas.
El marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos anticorrupción
quedan recogidos en el Manual del Sistema Anticorrupción,
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NORMAS DEL GRUPO OHL CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Grupo OHL prohíbe terminantemente:
1. Ofrecer o aceptar sobornos a o de Funcionarios Públicos o particulares.
2. Ofrecer o aceptar pagos de facilitación para iniciar o agilizar procesos o trámites
administrativos.
3. Ofrecer o aceptar obsequios y atenciones a o de Funcionarios Públicos o cualquier otro
tercero que contravengan lo establecido en esta Política.
4. Realizar en nombre del Grupo contribuciones con fines políticos.
5. Obtener un trato de favor utilizando el patrocinio o la donación como medio para
conseguirlo.
6. Utilizar las relaciones y contactos comerciales de la empresa en beneficio propio o de un
tercero.
7. Establecer relaciones de negocio con terceras partes sin cumplir los deberes mínimos
de debida diligencia en el conocimiento de terceros.
Las normas arriba indicadas se desarrollan con más detalle a continuación:

Ofrecer o aceptar sobornos a o de Funcionarios Públicos o particulares
OHL no paga sobornos ni tolera el pago de los mismos. El Personal del Grupo tiene prohibido
dar u ofrecer sobornos o cualquier otro tipo de remuneración o contraprestación similar, en
cualquier parte del mundo, a cualquier persona o entidad pública o privada (incluido, pero no
limitado a cualquier cliente o cliente potencial, Funcionario Público, partido político, candidato a
un cargo político o cualquier intermediario, tales como agentes, abogados o consultores) con el
fin de:



influir ilegalmente en los actos o decisiones de esa persona o entidad;
obtener o retener ilegalmente un negocio o una ventaja de negocio para, o dirigida hacia,
el Grupo; o asegurar cualquier ventaja indebida.

Del mismo modo, OHL no acepta ni tolera la aceptación o recepción de sobornos. Se prohíbe al
Personal del Grupo aceptar o recibir sobornos o cualquier otro tipo de remuneración o
contraprestación similar, en cualquier parte del mundo, de cualquier persona o entidad que
pretenda, o que pueda ser percibido como un intento de:


influir ilegalmente en los actos o decisiones de uno;



obtener o retener ilegalmente un negocio o una ventaja de negocio; o



asegurar cualquier ventaja indebida para la oferta relacionada con el soborno.

El Personal del Grupo tiene igualmente prohibido proporcionar o recibir regalos, comidas,
actividades de entretenimiento o cualquier bien de valor procedente de cualquier persona o
entidad en relación con los negocios de la empresa, a menos que se haya facilitado o recibido
de acuerdo con:


esta Política,



el Código Ético del Grupo OHL.
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A los efectos de la presente Política se entiende por "Funcionario Público” cualquier funcionario
o empleado de un gobierno o de una empresa o entidad pública, cualquier funcionario o
empleado de una agencia del gobierno o autoridad reguladora, cualquier candidato político o
miembro de un partido político, cualquier funcionario o empleado de una organización
internacional pública (por ej. Naciones Unidas, Banco Mundial), o cualquier persona que actúe
oficialmente para o en nombre de cualquiera de los anteriores. Gobierno incluye a los gobiernos
locales, regionales y nacionales y las ramas legislativas, judiciales, administrativas y ejecutivas.
Dentro de la definición de Funcionario Público se incluye, asimismo, a los miembros de su familia
hasta tercer grado de consanguinidad o relación afectiva equivalente.

Ofrecer o aceptar pagos de facilitación para iniciar o agilizar procesos o trámites
administrativos
La facilitación o agilización de pagos están prohibidas por la presente Política. Los pagos de
facilitación son pequeños pagos realizados a Funcionarios Públicos
La regulación aplicable en materia de facilitación de pagos no es la misma en todo el mundo. En
cualquier caso y con el fin de garantizar el cumplimiento de toda la Normativa Anticorrupción
aplicable, el Grupo OHL prohíbe los pagos de facilitación por completo en todas las jurisdicciones
en las que opera.
El Grupo reconoce que la solicitud de pagos de facilitación está a menudo respaldada por una
forma de extorsión. El Personal del Grupo debe rechazar realizar dichos pagos salvo que exista
riesgo inminente para su integridad física o de su familia. En tales circunstancias el Grupo acepta
que el Personal utilice su mejor criterio e informe inmediatamente a la Dirección de Cumplimiento
del Grupo.

Ofrecer o aceptar obsequios y atenciones a o de Funcionarios Públicos o cualquier otro
tercero que contravengan lo establecido en esta Política
El Personal de Grupo no puede ofrecer a o aceptar de terceros, regalos, invitaciones, premios,
beneficios u otros incentivos que podrían afectar la imparcialidad de cualquiera de las partes,
influir en una decisión de negocio o llevar a una mala ejecución del deber profesional. Del mismo
modo, en ningún caso se pueden ofrecer o aceptar pagos o donaciones en efectivo ni bienes
fácilmente convertibles en metálico (cheques al portador, vales regalo, etc.).
El Personal del Grupo puede ofrecer y aceptar regalos "razonables" y "proporcionales", tales
como invitaciones a actos culturales o eventos deportivos. En la determinación de lo que es
"razonable" y "proporcional", el Personal de Grupo debe considerar el valor del regalo o beneficio
(véase más adelante), así como la frecuencia con la que se ofrece el mismo o similar regalo o
beneficio. En todos los casos debe asegurarse que el regalo o beneficio:


se está dando como expresión de buena voluntad y no a la espera de un favor de vuelta
(un regalo diseñado para asegurar un favor de vuelta debe ser visto como un soborno).



es acorde con las normas generalmente aceptadas de hospitalidad, teniendo en cuenta
las normas para la industria / sector profesional en el que se ofrece.
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se está prestando de manera abierta y transparente, y es de naturaleza tal que no cause
vergüenza al Grupo si se informa públicamente.



cumple con las leyes y regulaciones locales, incluidas las normas propias del
destinatario.



cumple con los límites establecidos por el Grupo y cuenta con todas las aprobaciones
necesarias. En caso de duda, el Personal del Grupo debe buscar el consejo de su
superior jerárquico con rango mínimo de Director.

El Personal del Grupo no podrá ofrecer o aceptar regalos o beneficios que superen el valor de
200 euros (o equivalente) acumulados en el periodo de un año por la misma persona o entidad.
Cualquier regalo o beneficio que supere dicho valor y que por razones comerciales o culturales
no pueda ser rechazado deberá ser puesto a disposición de la Dirección de Recursos Humanos
para su gestión.
Cualquier empleado que recibe un regalo que, conforme a lo dispuesto en la presente Política,
deba ser rechazado o puesto a disposición de la Dirección de Recursos Humanos deberá
rechazárselo y transmitirse el contenido de esta Política.
Los regalos promocionales u objetos de propaganda que llevan el logotipo de la empresa se
pueden ofrecer y aceptar, siempre que se den o reciban de acuerdo con esta Política.
En el caso de que se trate de comidas, regirá lo establecido en la normativa interna del Grupo
relativa a autorizaciones y conformidades de gastos, entregas a justificar, tarjetas de crédito,
planes de austeridad o cualquier otra normativa o instrucción que las sustituyan o complementen
en cualquier momento.

Realizar en nombre del Grupo contribuciones con fines políticos
El Grupo OHL sigue una política de estricta neutralidad; no realiza donaciones a ningún partido
o candidato político o fundación que sirva como vehículo para contribuciones políticas, que no
estén permitidas fuera de lo estipulado en la presente Política, y por la legislación aplicable en
los países donde opera. En todo caso, cualquier contribución de esta naturaleza deberá contar
con un informe favorable previo de la asesoría jurídica del Grupo, ser contabilizado expresa y
correctamente y tener las autorizaciones pertinentes.

Obtener un trato de favor utilizando el patrocinio o la donación como medio para
conseguirlo.
El Grupo OHL contribuye con el desarrollo de las comunidades en las que opera y permite
donaciones razonables a organizaciones benéficas. Sin embargo, el Grupo es consciente del
riesgo que supone la realización indebida de donaciones y patrocinios que pueden ser
interpretadas como mecanismos para realizar pagos o contribuciones con el objeto indebido de
conseguir un trato de favor.
En este sentido, el Grupo OHL debe asegurarse de que las donaciones a organizaciones
benéficas no disfracen pagos ilegales a Funcionarios Públicos u otras personas en violación de
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la Normativa Anticorrupción. El Grupo también debe asegurarse de que el acto de caridad en
cuestión no actúa como un conducto para financiar actividades ilegales en violación de las leyes
contra el blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Cualquier donación o actividad
de patrocinio realizada por el Grupo a favor de una organización benéfica no debe generar la
más mínima duda o apariencia acerca de su idoneidad o adecuación y por supuesto no debe
suponer el incumplimiento de cualquier ley o regulación aplicable. En cualquier caso antes de
que el Personal se comprometa a hacer una donación a una organización benéfica en nombre
del Grupo, se debe seguir lo establecido en el Procedimiento de "Solicitud y Autorización de
Actuaciones de Patrocinios, Mecenazgos y Acción Social”.

Utilizar las relaciones y contactos comerciales de la empresa en beneficio propio o de un
tercero
El Personal del Grupo evitará situaciones o transacciones en las que sus intereses personales
puedan entrar en conflicto o pudiera considerarse que están en conflicto con los intereses del
Grupo. Esto incluye: actuar utilizando cualquier información obtenida a través de su trabajo con
el Grupo OHL para beneficio personal o de un tercero; transmitir dicha información a un tercero
para su propio beneficio o el del tercero; o actuar de cualquier manera que pueda ser interpretada
como uso de información privilegiada.
Los conflictos de interés a evitar pueden surgir si los individuos tienen un interés personal en los
negocios relacionados con el Grupo. El interés personal puede ser directo o indirecto, y se refiere
no sólo a los intereses personales, sino a los de sus familiares y amigos. Ante una posibilidad de
conflicto, los intereses del Grupo tendrán siempre prioridad.
El Personal del Grupo debe poner en conocimiento de su superior jerárquico con rango mínimo
de Director cualquier potencial conflicto de intereses que pudiera plantearse para que éste, a su
vez, lo reporte a la Dirección de Cumplimiento del Grupo.

Establecer relaciones de negocio con terceras partes sin cumplir los deberes mínimos de
debida diligencia
El Grupo OHL reconoce que hay circunstancias en las que se requiere o se considera prudente
desde una perspectiva de negocio mantener relaciones con terceros. Asimismo, la Normativa
Anticorrupción de aplicación no siempre distingue entre los actos realizados por el Grupo o por
alguien que actúe en nombre del Grupo. Por ello, el Personal del Grupo y las empresas que lo
forman pueden ser considerados responsables, de acuerdo con lo dispuesto en la referida
normativa, de los pagos indebidos realizados por cualquier persona que realice un servicio en
nombre del Grupo, con independencia de que el Grupo haya tenido conocimiento alguno de los
pagos indebidos.
En aquellas circunstancias en las que las relaciones con terceras partes sean necesarias para el
ámbito profesional, el Personal del Grupo debe elegirlos con la debida diligencia de acuerdo con
la normativa establecida al respecto en relación con el conocimiento e identificación de terceros.
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Todas las relaciones con terceras partes que puedan implicar contacto con Funcionarios Públicos
deberán constar en un contrato escrito que incluya un lenguaje apropiado y mantenga absoluto
respeto con la normativa anticorrupción de aplicación. La Dirección General de Servicios
Jurídicos del Grupo prestará el asesoramiento necesario para la elaboración y revisión de los
acuerdos suscritos con terceras partes. Las Direcciones Generales Operativas deberán velar por
que los contratos que se firmen tengan un objeto legítimo, contraprestaciones equivalentes, una
remuneración acorde a mercado y sean contabilizados correctamente.

OTROS ASPECTOS RELEVANTES
Mantenimiento de registros contables
El Personal del Grupo debe cumplir todas las normas, principios, leyes, reglamentos y prácticas
aplicables del Grupo para la contabilidad y el reporte de la información financiera. En particular,
el Personal del Grupo debe preparar los informes y registros requeridos de manera oportuna,
completa y precisa.
Es política del Grupo el mantener registros precisos y detallados que reflejen realmente las
transacciones y la disposición de bienes. Por lo tanto, el Personal del Grupo tienen prohibido
realizar anotaciones falsas o engañosas en los libros y registros del Grupo por cualquier motivo.
Todas las transacciones comerciales deben quedar documentadas por escrito y debidamente
contabilizadas para asegurar la trazabilidad de las mismas. Además, el Grupo debe mantener un
sistema de control interno sobre la información financiera.

Estructura de autoridad
La Dirección de Cumplimiento es responsable de velar por el cumplimiento de la presente Política
Anticorrupción.
En este sentido, dada su función de supervisión, esta figura esta investida de autoridad e
independencia e imparcialidad, lo que le permite actuar a iniciativa propia y con plena autonomía
con respecto al resto de la organización, sin perjuicio de lo previsto sobre su mandato y
supervisión por parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento:


Independencia: La independencia de la Dirección de Cumplimiento viene garantizada al
tratarse de una dirección dentro de la organización que no tiene dependencia jerárquica o
funcional de las áreas de negocio o áreas corporativas del Grupo, reportando directamente
a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.



Autoridad: En el ejercicio de sus funciones, la Dirección de Cumplimiento está facultada
para actuar a iniciativa propia con plena autonomía, autoridad e independencia. Así mismo,
tiene acceso directo a cualquier miembro del personal, así como a cualquier documento,
registro, archivo, fichero o dato, que sea relevante para el desarrollo de su tarea, ostentando
el director de la Dirección de Cumplimiento la categoría de Directivo.



Imparcialidad: La imparcialidad de la Dirección de Cumplimiento se basa en su
independencia con respecto a las actividades revisadas y en la objetividad y competencia
profesional de los miembros bajo su ámbito de responsabilidad. La Dirección de
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Cumplimiento, así como el personal que colabore con él, deben mantener siempre una
actitud independiente y objetiva ante las actividades y áreas o departamentos analizados;
asimismo, deben evitar acciones y situaciones que pudieran perjudicar su integridad
profesional, y que generen conflictos de interés.

Formación
La Política Anticorrupción del Grupo requiere que el Personal del Grupo realice periódicamente
el curso de formación sobre la misma. La no superación del curso conllevará la necesaria
repetición del mismo. El curso se puede realizar en formato e-learning u otro formato de
formación alternativo, en el caso de que el empleado no disponga de los medios informáticos
necesarios, y será administrado por la Dirección de Recursos Humanos. La no realización del
curso en los plazos establecidos se considerará como falta grave y podrá conllevar la adopción
de medidas disciplinarias y laborales de acuerdo con la legislación aplicable.

Seguimiento y control (Auditoría)
En cumplimiento de esta Política, el Grupo llevará a cabo, a través de la Dirección de Auditoría
Interna, auditorías periódicas y confidenciales. Estas auditorías periódicas están diseñadas para
prevenir y detectar violaciones de la Normativa Anticorrupción, de esta Política, y de otras normas
y procedimientos del Grupo aplicables. Las auditorías se centrarán en los siguientes puntos:


la comunicación y la formación del Personal del Grupo pertinente;



el establecimiento y la aplicación de mecanismos de supervisión;



la revisión de una muestra aleatoria de los acuerdos de negocio del Grupo;



los procedimientos de debida diligencia realizados con carácter previo a la celebración
de acuerdos con terceros; y



los esfuerzos realizados para asegurar que todas las filiales cumplen con la Normativa
Anticorrupción.

Las auditorías periódicas también deben incluir una revisión de los libros y registros que se
mantienen, correspondientes a los gastos de entretenimiento, regalos y viajes por Personal en
nombre del Grupo. En su caso, las auditorías periódicas deben incluir, asimismo, la revisión de
los registros relativos a las prestaciones sociales, las donaciones a organizaciones benéficas,
los patrocinios y las contribuciones políticas.
Asimismo, existe un compromiso de la mejora continua del Sistema Anticorrupción que queda
establecido en el Manual del Sistema Anticorrupción.

Canal Ético
Es obligación de todo el Personal del Grupo reportar cualquier hecho, acto, conducta o
comportamiento contrario a la presente Política.
El Canal Ético de Comunicación, está accesible vía intranet, web y correo postal, en las
siguientes direcciones:
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Intranet: Mi OHL-Canal Ético.
www.ohl.es/compromiso/canal-etico/
Canal Ético de Comunicación del Grupo OHL – Dirección de Cumplimiento.
Pº de la Castellana, 259D Torre Espacio. 28046 Madrid, España
La Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Grupo OHL velará por que en las denuncias que
se tramiten se analicen exhaustivamente los posibles incumplimientos de la presente Política,
garantizando siempre la confidencialidad de las mismas, así como que no se produzcan
represalias de ningún tipo contra aquéllos que las realicen y respetando, en todo caso, a las
personas presuntamente implicadas en las mismas de conformidad con lo establecido en el
procedimiento que regula su tramitación.

DUDAS O SUGERENCIAS SOBRE LA PRESENTE POLÍTICA
La presente Política es de obligado cumplimiento para todo el Personal del Grupo. Cualquier
duda, sugerencia o recomendación al respecto deberá ser comunicada a la Dirección de
Cumplimiento del Grupo.
El documento original aprobado por el Consejo de Administración de Obrascón Huarte Lain es
la versión en español. Ante cualquier controversia que pudiera aparecer entre esta traducción y
la original en español, prevalecerá siempre la versión en español.
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